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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 
El curso de Teoría de la Investigación Jurídica se enmarca dentro del enfoque holístico 

orientado al desarrollo integral de los maestrandos, (teoría y práctica), ya que ellos son los 

sujetos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitirá captar, 

explorar, seleccionar, organizar y analizar la información que obtengan del medio social y 

natural donde convivan. 

 

Comprende una breve reseña teórica de los conceptos más relevantes de la investigación 

jurídica y una parte práctica (taller de tesis), mediante la cual, agotando las etapas 

respectivas conforme el calendario de clase, deberá ir produciendo el plan de trabajo de 

cada maestrando, acorde al tema seleccionado como punto de tesis.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Dotar al maestrando de los recursos necesarios para la elaboración del plan de trabajo que 

responda a sus expectativas de especialización, apegado a los requerimientos académicos 

de la investigación científica para la elaboración de una tesis de grado.  

 

 

ESPECÍFICOS 

 

a) Introducir al maestrando en el conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de 
investigación jurídico-social.  

 
b) Dotar al maestrando de las herramientas teóricas mínimas para la comprensión de 

los fenómenos jurídicos-sociales a través de los métodos y técnicas.  
 

c) Brindar a través del conocimiento de la metodología de la investigación los vínculos 
que permitan una visión holística de las ciencias jurídicas sociales.  

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

 

Para realizar la investigación científica es necesario elaborar un plan tomando en cuenta 

los pasos o etapas ineludibles en la sistematización del conocimiento, lo que permite saber 

y comprender donde inicia la investigación y a qué punto se llegará, ello en concordancia 

con los requerimientos contemplados en el Normativo de Tesis de Maestría y Doctorado de 

la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.   

 

Para la elaboración de todo trabajo científico es indispensable dirigirse a la comunidad 

discursiva determinada en una forma adecuada, por lo que es de medular importancia la 

más refinada redacción, así como el dominio  actualizado de esa precisa disciplina, 

observando adicionalmente los criterios de la unidad académica en cuanto a las normas 

APA o Manual de Publicaciones de la American Psychological Association.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

Establecer los 
requisitos y 
estructura 
adecuada del plan 
de investigación 
conforme el 
Normativo de 
Tesis de Maestría 
y Doctorado.   

PRIMERA UNIDAD 
 

1.1 Selección del 

tema a investigar.  

 

1.2 Planteamiento del 

problema. 

 
1.3 Determinación del 

título.   

 
1.4 Contenido del 

plan de 

investigación:  

 
1.4.1 Justificación 

de la 

investigación. 

 

1.4.2 Definición del 

problema o 

problemas que 

deberán ser 

resueltos. 

 
1.4.3 Formulación 

de la o las 

hipótesis 

correspondient

es.  

 
1.4.4 Determinación 

del marco 

teórico 

adecuado.  

 
1.4.5 Objetivos de 

la 

investigación. 

 
1.4.6 Supuestos de 

la 

investigación. 

 
1.4.7 Bosquejo 

preliminar de 

temas y la 

identificación 

  Se desarrollará en 
el transcurso del  
curso.  



de los 

materiales de 

referencia que 

habrán de 

utilizarse. 

 
1.4.8 Indicación de 

los métodos y 

técnicas que 

se piensan 

emplear en la 

investigación, 

con las 

descripciones 

y 

explicaciones 

que sean 

necesarias. 

 
1.4.9 Cronograma 

 
1.4.10 Estimación de 

recursos. 

 
 

 SEGUNDA UNIDAD 
2.1 Epistemología de las 
ciencias sociales. 
 
2.2 El método científico. 
 

  Se desarrollará en 
el transcurso del  
curso. 

Establecer los 
enfoques y 
cualidades de los 
diferentes 
métodos 
utilizados en la 
investigación 
jurídico-social    

TERCERA UNIDAD 
3.1 Metodología de la 
investigación.  
 
3.2 Investigación 
cuantitativa.  
 
3.3  Investigación 
cualitativa. 
3.3.1  
 
3.4 Investigación mixta. 
3.5 Investigación 
holística. 
 
 

  Se desarrollará en 
el transcurso del  
curso. 



 

NOTA:   de conformidad con el Artículo 6º. del Normativo de Tesis y Doctorado, no se aprobará 

puntos de tesis de maestría que se refieran a temas ya investigados; por lo que es 

responsabilidad de cada alumno revisar cuidadosamente los tesarios de la Escuela de Estudios 

de Postgrado.  

 

EVALUACIÓN 

 

Las características del curso únicamente permiten su aprobación o reprobación, la que es 

respaldada con la presentación del plan de investigación producido a lo largo del ciclo 

académico y que reúna los requisitos exigidos por el normativo, redactado de acuerdo a los 

objetivos científicos de la comunidad discursiva jurídico-social.   

 

FECHA DE ENTREGA DE LOS AVANCES DEL PLAN DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer las 
diferentes 
técnicas para la 
obtención de 
datos e 
información así 
como temas de 
redacción y 
criterios de 
normas APA.   

CUARTA UNIDAD 
4.1 Técnicas de 
investigación.  
 
4.2 Redacción y 
ortografía. 
 
4.3 Criterios normas 
APA.  

  Se desarrollará en 
el transcurso del  
curso. 

Actividad 10 de 

agosto 

31 de  

agosto 

21 de 

septiembre 

12 de 

octubre 

2 de 

noviembre 

 

Registro del tema de investigación 

 

xxx 

    

 

Marco teórico 

Definición del problema 

Pregunta de la investigación   

Hipótesis   

 

 

 

 

 

 

xxx 

   

 

Objetivos de la investigación 

Supuestos de la investigación  

Bosquejo preliminar de temas  

Referencias bibliográficas 

  

 

 

 

 

 

xxx 

  

 

Métodos y técnicas a utilizar 

Justificación de la investigación  

Cronograma 

Estimación de recursos. 

   

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

Entrega final del  plan de tesis 

     

xxx 



BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

  

 

Cifuentes Medina, Edeliberto  La aventura de investigar: El plan y la tesis 

      4ª. Edición. Magna Terra. Guatemala 2009 

 

 

Clavijo Cáceres, Darwin Método, metodología y Técnicas de la 

Guerra Moreno, Débora Investigación aplicadas al Derecho 

Yáñez Meza, Diego Armando Colección Docentes. Universidad de Pamplona 

 Grupo Editorial Ibáñez 

 Bogotá, Colombia 2014 

 

Eco, Umberto Cómo se hace una tesis 

  Técnicas y procedimientos de estudio, 

  investigación y escritura.  

 Google. Umberto Eco.  

 

Jiménes Cresco, Patricia Cómo hacer una tesis 

 Guatemala, 2017 

 

Morgan Sanabria, Rolando  La hipótesis científica 

 Guatemala, 2010 

 

Morgan Sanabria, Rolando  Planeación del proceso de investigación científica  

  para elaborar tesis de grado 

  Guatemala 2011 

 

 

Sabino, Carlos  El proceso de investigación 

 10ª. Edición  

 Editorial Episteme. Guatemala, 2014 

  

 

Tecla J. Alfredo y Alberto Garza R.             Teoría, Métodos y Técnicas en la Investigación Social 

 

 

 

 

 

 

  

 


